
 

  Paratriodonta alicantina (Reitter): 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este pequeño coleóptero volador (alrededor de medio 
centímetro de longitud),  es un endemismo exclusivo de 
las zonas arenosas del Sureste de la Península Ibérica, y 
una de las pocas especies animales que lleva el nombre de 
la provincia de Alicante. Pertenece a la familia Melolónti-
dos, la de los cetonios o, en valenciano, bumberols. Los 
adultos aparecen en gran número en los meses de abril y 
mayo, época en la cual resulta muy abundante sobre las 
llamativas flores presentes en el Arenal, en especial las de 
tipo abierto, de las que se alimenta.  Las larvas, pequeñas 
orugas de color blancuzco, viven enterradas al pie de las 
plantas, donde se alimentan de raicillas y materia vegetal. 
       
El Arenal de Petrer es la localidad más septentrional e 
interior en la que se conoce la presencia de esta  singular 
especie. Por otro lado, muchas de las localidades de las 
que se conocía en la provincia de Alicante han sido des-
truidas recientemente por actividades antrópicas, como la 
urbanización o construcción de infraestructuras. Todo ello 
otorga al Paraje Natural del Arenal del l’Almorxó un inte-
rés especial para la conservación de esta emblemática es-
pecie. 
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Phylan ribesi  Español: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Este pequeño escarabajo (hasta unos 8 mm) perte-

nece a la familia de los Tenebriónidos, como Erodius 
parvus, y es también de color negro, pero a diferencia de 
éste, presenta costumbres más bien nocturnas. Por ello, 
será difícil que lleguemos a observarlo durante nuestras 
visitas al Arenal. Podemos considerarlo sin duda como 
uno de los elementos faunísticos más valiosos del Para-
je Natural del Arenal de Petrer, ya que se trata del ani-
mal de distribución más restringida de los que normal-
mente habitan en el mismo. Como Erodius se alimenta 
también de toda clase de materia orgánica, restos vege-
tales, etc. 

 
 La especie fue descubierta y descrita por el gran ento-

mólogo catalán Francesc Español en el año 1968 en el 
cercano término de Salinas, y desde entonces sólamente 
se han encontrado unas pocas poblaciones más, todas 
ellas en la comarca del Alto Vinalopó y siempre en 
medios arenosos. El Arenal de Petrer es, entre las esca-
sas zonas donde sabemos que existe, la única que está 
oficialmente protegida y por ello resulta decisiva para 
garantizar la supervivencia de este raro endemismo. 

Foto: José R. Navarro 

 

                      Erodius parvus  Solier: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Quizás sea uno de los insectos más fácilmente observa-

bles, por su relativo tamaño, su cuerpo de color negro de 
forma redondeada, y sus hábitos diurnos. Pertenece a un 
género de especies particularmente ligadas a los medios are-
nosos, especialmente en el norte de África, y por ello puede 
considerarse como un indicador de las relaciones ambienta-
les de nuestro Paraje con el desierto del Sahara. De hecho, 
esta especie sólo se conoce de los arenales interiores del 
sureste español y de una zona del norte de Marruecos. Cu-
riosamente, no habita en las dunas costeras propiamente 
dichas, por ejemplo las de Guardamar o de Elche, donde es 
sustituida por una especie del mismo género Erodius, pero de 
mayor tamaño: E. carinatus. 

   
   Los adultos corren sobre la arena en busca de su alimento 

(restos orgánicos de cualquier tipo), pero se entierran en el 
suelo para descansar durante la noche o cuando las tempera-
turas de la superficie, por ejemplo a mediodía de verano, 
resultan excesivamente calientes. Por eso sus patas anterio-
res tienen forma de palas, con la que excavan en la arena 
con gran facilidad. Las larvas, parecidas a orugas de color 
parduzco, viven enterradas en la arena. 



 
Peculiaridades geográficas de l'Arenal  

de l'Almorxó de Petrer: 
 

  Si todo arenal es un medio singular para la 
vida, rico en especies exclusivas, el arenal de 
Petrer reúne, además, una serie de circunstan-
cias ambientales especiales que hacen que la 
comunidad faunística que habita en él sea en 
cierta forma única. 
 

  Por un lado, se sitúa en el límite de la zona 
más árida del continente europeo, el SE ibéri-
co, la zona que va desde el Vinalopó y Alicante 
hasta los desiertos de Almería.  
 
Por ello, frente a otros arenales mediterráneos, 

muestra características francamente saharianas, y la 
abundancia de especies vinculadas al norte de África, 
como Erodius parvus, y otros escarabajos de la familia 
Tenebriónidos, es una buena prueba. 
Por otro lado, el hecho de situarse lejos de la costa y  
de la influencia del mar hace que, pese a tratarse de 
una duna, presente diferencias notables frente a las 
dunas costeras de Elche o Guardamar, por ejemplo. 
Así, muchas especies litorales, como E. carinatus, son 
aquí sustituidas por especies de interior, como E. 
parvus, y aparecen especies que no viven en el litoral, 
como Phylan ribesi. 

 
  Sin embargo, las condiciones microclimáticas 
especialmente cálidas de l’Almorxó lo diferencian de 
otros arenales interiores de la comarca, como los de 
Villena, Biar, Caudete o Bañeres, donde los inviernos 
son más rigurosos. Las especies termófilas, es decir, 
amantes del calor, como E. parvus o P. alicantina, pue-
den vivir en l’Almorxó, pero no en esos otros arena-
les más fríos. 
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Conoce la interesante fauna de insectos 

del ecosistema dunar del’Almorxo 

(Petrer) 

L'Arenal de Petrer,  

un microcosmos de vida fascinante:  
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             La fauna psammófila, es decir, la que vive en los me-
dios arenosos, presenta singularidades muy llamativas 
puesto que debe adaptarse a unas condiciones de vida 
francamente difíciles. Los arenales son siempre am-
bientes muy secos, ya que el agua de lluvia se filtra 
rápidamente hacia las capas profundas. Además la 
superficie de la arena se ve sometida a cambios drásti-
cos de temperatura desde el mediodía, cuando la arena 
quema, hasta la noche, en que se enfría de manera 
considerable. Por otro lado, el desplazamiento de los 
animales, sobre todo de los pequeños, se ve dificulta-
do por la inconsistencia del sustrato. Además, esos 
animales pequeños pueden quedar sepultados cuando 
el viento pone en movimiento la arena, y en cualquier 
caso los granitos  arrastrados por la fuerza del aire, 
representan para ellos auténticos proyectiles que cho-
can contra sus cuerpos y pueden causarles daños im-
portantes. Es un medio hostil para la vida, en especial 
para organismos de pequeño tamaño, y por ello sólo 
especies muy bien adaptadas consiguen sobrevivir en 
él. Ésta es la razón de que normalmente las especies 
de insectos que encontremos en los arenales no exis-
tan en otros lugares. 

El mundo singular de los insectos de las arenas 

Las investigaciones sobre la entomofauna del Arenal de 
Petrer en que se basan los datos expuestos en esta publi-
cación han sido financiadas por los contratos PETRER1-
047 y PETRER2-05T, entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Petrer y la Universidad de Alicante, y el proyecto MED-
CORE ICA3-2001-10028 de la Comisión Europea, coor-
dinado en la zona por la Universidad de Alicante. En los 
trabajos de campo participaron Noel Sánchez Rius, José 
Antonio Beltrán  y David Llopis. 

Realizado por: Martín Cantarino , C. y Belda Antolí, A. 

 Respeta el Arenal y las formas de vida únicas que mantiene 


